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¿Cuándo nació Ascensors
Camprubí?

Somos una empresa cata-
lana técnica y económica-
mente independiente, funda-
da por mi abuelo Jaume Cam-
prubí Alsina en 1929 y dirigi-
da por mi padre, Enric Cam-
prubí, hasta mi incorpora-
ción.

¿Se ocupan también de fa-
bricar ascensores?

En nuestros inicios sí lo ha-
cíamos y, de hecho, tenemos
gran número de máquinas de
fabricación propia en servicio.
Actualmente, Ascensors Cam-
prubí trabaja en estrecha cola-
boración con los mejores fa-
bricantes de componentes del
mercado, lo que nos permite
escoger los más adecuados
para cada instalación, ofre-
ciendo un producto de eleva-
da especialización tecnológi-
ca y en constante innovación.

¿Qué servicios ofrecen en la
actualidad?

Nos dedicamos a la moder-
nización de ascensores exis-
tentes, a la modernización de
ascensores de época, a la ins-
talación de ascensores en edi-
ficios que carecen de él y al
mantenimiento de todo tipo
de ascensores y marcas.

Nuestros comerciales, in-
genieros y arquitectos, se en-
cargan de asesorarle en cada
caso.

¿Qué se consigue moderni-
zando un ascensor?

Con una buena moderni-
zación, no sólo aumentamos
la seguridad y la fiabilidad del
ascensor, sino que también
podemos mejorar la accesibi-
lidad, el confort, la eficiencia
energética, la estética e inclu-
so su velocidad o capacidad.

¿La modernización de los as-
censores de época significa el
fin de estos ascensores?

Paraestosascensores,queen
muchos casos son verdaderas
obras de arte, Ascensors Cam-
prubí ofrece la posibilidad de
aplicar las últimas tecnologías
mejorando sus prestaciones y
manteniendo la estética y la ori-
ginalidaddesusmateriales:hie-
rro forjado, malla, latón, cristal,
madera… Y siempre teniendo
en cuenta que cada ascensor de
época es único y requiere solu-
cionespersonalizadas.

¿Hay algún proyecto intere-
sante en el que estén traba-
jando?

Actualmente estamos re-

habilitando uno de los prime-
ros ascensores instalados en
Barcelona. Se trata del ascen-
sor de la Casa Burés, una obra
modernista encargada en
1900 a Francesc Berenguer i
Mestres, estrecho colaborador
de Antoni Gaudi.

¿Qué dificultades puede re-
presentar la rehabilitación
de un ascensor de época?

Los ascensores de edificios
protegidos hay que adaptar-
los al reglamento actual en la
medida de lo posible, de
acuerdo con la Direcció Gene-
ral de Seguretat en cuanto a
seguridad y con la de Patri-
moni desde el punto de vista
arquitectónico. Y, por supues-
to, también hay que tener en
cuenta la opinión de la pro-
piedad y sus arquitectos. En el
caso particular de la Casa Bu-
rés, nuestro departamento
técnico ha desarrollado las so-
luciones que han permitido
compatibilizar todas las espe-
cificaciones y opiniones.

Un proyecto complejo, pe-
ro apasionante.

¿Aún quedan edificios sin as-
censor en Barcelona?

En Barcelona aún hay mu-
chos edificios sin ascensor.
Instalamos ascensores en este
tipo de edificios, adaptándo-
nos en cada caso al espacio
disponible y buscando la me-
jor ubicación. Instalamos mo-
delos de formas rectangula-
res, triangulares, trapezoida-
les, circulares… con acabados
personalizados a escoger por
el cliente. Y también nos ocu-
pamos de tramitar las subven-
ciones.

¿Es rentable invertir en un
ascensor?

Sin ninguna duda. Con la
modernización o instalación
de un ascensor conseguimos
aumentar la accesibilidad y
funcionalidad del edificio, tra-
tando también de mejorar su
imagen. De esta forma, quien
contrata con Ascensors Cam-
prubí puede tener la seguri-
dad de que el aumento de va-
lor de su piso o edificio es
siempre mucho mayor que su
coste.

Con la crisis, deben haber
bajado los precios de mante-
nimiento…

Los servicios de manteni-
miento muy económicos es-
tán asociados generalmente a
tiempos de revisión muy cor-
tos. Dedicar menos tiempo
del necesario representa la
aceleración del desgaste del
ascensor, que obligará a tener
que sustituir sus componen-
tes con mayor frecuencia. Al
final este tipo de manteni-
mientos resultan ser más eco-
nómicos solamente a corto
plazo.

¿Qué aspectos definen un
buen servicio de manteni-
miento?

Para Ascensors Camprubí,
un buen servicio de manteni-
miento debe garantizar la se-
guridad del ascensor, aumen-
tar su fiabilidad minimizando
las averías y maximizar la du-
rabilidad de sus componen-
tes, afectando directamente a
un mejor servicio del eleva-
dor, e indirectamente, a un
menor precio final. La expe-

riencia adquirida por nuestra
empresa durante casi un siglo
nos permite ofrecer nuestros
servicios de mantenimiento
para todo tipo de ascensores y
marcas. Más de 85 años de
servicio nos avalan.

Por último, usted representa
la tercera generación de la
empresa. ¿Habrá una cuar-
ta?

Dicen que las empresas
que llegan a la cuarta genera-
ción son invencibles. Nosotros
estamos en ello.

Ascensors Camprubí, S.A.
c/ Jocs Florals 70/72
08014 BARCELONA
Tel. 933.326.445

www.ascensorscamprubi.com

Ascensors Camprubí
esunaempresa fami-
liar dedicada a la ins-
talación y elmanteni-
miento de ascenso-
res. Para conocerla
con más detalle, ha-
blamosconsugeren-
te, JoanCamprubí.

“Invertir enel ascensor aumentael valorde supiso”

Entrevista JOANCAMPRUBÍGERENTEDEASCENSORSCAMPRUBÍ

Modernizaciones de ascensores de época

Cabina de la Casa Burés en restauración Nuevas instalaciones


